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Perfil del docente
El docente de la EE “Innovación y mejora educativa” debe tener el grado mínimo de maestría
en educación o áreas afines, preferentemente con doctorado en alguna de éstas. Debe tener
experiencia docente y es deseable que también la tenga en la administración/dirección en el
nivel superior y preferentemente también en otros niveles, además de contar con experiencia
comprobable en la investigación educativa y el diseño, implementación y evaluación de
proyectos de innovación/intervención educativa en cualquiera de sus tipos: organizacional,
curricular, de contenidos, o de metodologías/tecnologías de enseñanza. Siguiendo a Silvia
Schmelkes, se entiende la innovación como cualquier “transformación intencionada” del
proceso educativo que ha sido diseñada, implementada e investigada de acuerdo una
metodología de investigación sistemática.
Descripción
Esta experiencia se localiza en el primer periodo de la maestría en educación y forma parte
del tronco común. Sus valores curriculares son 4 horas teóricas a la semana, lo que equivale
a 4 créditos. Contribuye a capacitar a los estudiantes para aplicar conocimientos al campo de
la educación proponiendo innovaciones educativas en las diversas modalidades de
enseñanza. Se propone lograr que el estudiante adquiera la capacidad de plantear proyectos
de innovación educativa fundamentados en diagnósticos de problemáticas locales,
perspectivas sobre la docencia y el aprendizaje, y políticas y tendencias educativas. Esto se
realiza mediante lecturas, resúmenes analíticos, trabajo de campo, mapas conceptuales,
exposiciones, diálogos, y trabajo de campo. El desempeño de la unidad de competencia se
evidencia con un ensayo sintético sobre las perspectivas teóricas en innovación/intervención,
un análisis de necesidades, y el protocolo del proyecto de innovación/intervención.
Justificación
Como resultado de diversos factores (las políticas educativas internacionales y nacionales, el
avance de la tecnología y el conocimiento, la implementación de programas de inglés y de
modalidades de enseñanza con TICs en la educación pública y privada), los contextos
educativos locales se encuentran sujetos a procesos de cambio constante impulsados por la
exigencia social de elevar la calidad de la educación. Para hacer frente a este entorno, se
requiere de profesionales capaces de proponer, diseñar, implementar y evaluar proyectos de

innovación que respondan a las necesidades locales de generar y gestionar procesos de
cambio en los niveles organizacional, curricular y didáctico mediante análisis rigurosos
fundamentados en una comprensión sólida de los paradigmas axiológicos y metodológicos de
las diversas tradiciones educativas. Se requiere asimismo de profesionales creativos y
proactivos que sean capaces de generar las condiciones de cambio con base en análisis
continuos de la realidad glocal. Esta experiencia educativa forma ese tipo de profesionales a
fin de responder a las necesidades identificadas y contribuir a la exigencia social de un
mejoramiento continuo de los procesos educativos.
Unidad de competencia
El estudiante elabora el protocolo de un proyecto de innovación/intervención educativa con
fundamentación en las perspectivas teóricas y metodológicas examinadas, en perspectivas
sobre la enseñanza y el aprendizaje, y en políticas y tendencias educativas actuales (C). El
estudiante clasifica su proyecto en función de alguno de los tipos de innovación/intervención
identificados en la literatura, lo sustenta en un análisis de necesidades riguroso, contextualiza
la innovación/intervención propuesta en perspectivas, políticas y tendencias educativas,
establece los objetivos, acciones, medios y etapas de su intervención, define los alcances y
limitaciones de la misma, las dificultades anticipadas y las estrategias para solventarlas, y
bosqueja la metodología para el diseño, investigación-evaluación del proyecto (H). El
estudiante lleva a cabo estos procesos con sentido crítico, ética, creatividad y alto
compromiso social (A).

Proyecto integrador
Portafolio del tronco común con base en los criterios establecidos por el comité académico de
la maestría.
Portafolio de la mención con base en los criterios establecidos por el comité académico de la
maestría.

Producto de aprendizaje:

Conocimientos
Perspectivas teóricas sobre
la innovación e intervención
educativas

Ensayo sintético sobre perspectivas teóricas y de
investigación en innovación e intervención educativa
Saberes/Contenidos
Habilidades
Actitudes
Comprensión y
Reflexión
discriminación
Objetividad
Abordaje crítico
Crítica
Formato de citas textuales

Constructos fundamentales
para la investigación en
innovación-intervención

Producto de aprendizaje:

Identificación de la problemática meta y planteamiento
del análisis de necesidades

Conocimientos
Perspectivas sobre la
innovación e intervención
educativas
Principios conceptuales y
procesos metodológicos del
análisis de necesidades

Producto de aprendizaje:
Conocimientos
Principios conceptuales y
procesos metodológicos del
análisis de necesidades

Producto de aprendizaje:
Conocimientos
Principios conceptuales y
procesos metodológicos de
un proyecto de innovación

Saberes/Contenidos
Habilidades
Comprensión y
discriminación
Abordaje crítico
Formato de citas textuales

Actitudes
Reflexión
Objetividad
Creatividad
Compromiso social

Reporte de resultados del análisis de necesidades
Saberes/Contenidos
Habilidades
Actitudes
Comprensión y
Reflexión
discriminación
Objetividad
Abordaje crítico
Etica
Organización de la
Autocrítica
información
Compromiso social
Argumentación
Formato de citas textuales
Protocolo del proyecto de innovación/intervención
Saberes/Contenidos
Habilidades
Actitudes
Abordaje crítico
Reflexión
Organización de la
Objetividad
información
Auto-crítica
Argumentación
Creatividad
Formato de citas textuales
Etica
Compromiso social

Metodología
Estrategias de aprendizaje
Exposición de motivos y metas

Lectura y escritura de síntesis e
interpretación, taxonomías, analogía,
comparación, mapas conceptuales

investigaciones

Estrategias de enseñanza
Evaluación diagnóstica: articulación inicial de
concepto de innovación y problemática meta
, diálogos simultáneos
Debates, discusión guiada, grupos
colaborativos, exposición con apoyo
tecnológico variado, estructuras de texto,
mapas conceptuales, resúmenes, foros de
discusión
Dirección de proyectos de investigación,
debates, diálogos simultáneos, asesorías
personalizadas, foros de discusión.

Apoyos educativos
Materiales didácticos
Recursos didácticos
Libros, artículos, notas del profesor
Proyector, plataforma para foros de discusión.
Evaluación del desempeño
Indicadores
Parámetros
Claridad:Respeto Se pierde un
de convenciones punto por cada
gramaticales,
uno de los
ortográficas de y
siguientes
de manejo
aspectos:
pragmático de la
presencia de más
información
de 3 errores de
(máximas de
gramática o
Grice, progresión puntuación,
temática).
ausencia de una
Organización:
idea
Arreglo jerárquico principal,ausencia
de las ideas con
de constructos
base en la
teóricos
estructura del
relevantes,
texto fuente.
desarreglo de la
Análisis:
organización
Presencia de
jerárquica de las
evaluación de los ideas, ausencia
contenidos, de la de juicio o
propia
yuxtaposición de
comprensión,
los contenidos.
presencia de
marcadores
discursivos/
Epistémicos,
presencia de
comparación y
yuxtaposición de
perspectivas.
Claridad
Claridad:Respeto Se pierde un
Organización
de convenciones punto por cada
Análisis
gramaticales,
uno de los
ortográficas de y
siguientes
de manejo
aspectos:
pragmático de la
presencia de más
información
de 3 errores de
(máximas de
gramática o
Grice, progresión puntuación,
temática).
ausencia de una
Organización:
idea principal,
Arreglo jerárquico desarreglo de la

Evidencias
Criterios
Ensayo sintético Claridad
Organización
Análisis

Identificación de
la problemática
y planteamiento
del análisis de
necesidades

Ponderación
10%

15%

Reporte de
resultados del
análisis de
necesidades

Claridad
Organización
Congruencia
Análisis

Protocolo del
proyecto de
innovación

Claridad
Organización
Congruencia
Análisis

de las ideas.
Análisis:
Presencia de
conceptos
disciplinares,
presencia de
marcadores
discursivos/
Epistémicos,
consideración de
múltiples
variables y
alternativas.
Claridad:Respeto
de convenciones
gramaticales,
ortográficas de y
de manejo
pragmático de la
información
(máximas de
Grice, progresión
temática).
Organización:
Arreglo jerárquico
de las ideas.
Análisis:
Presencia de
constructos
disciplinares,
presencia de
marcadores
discursivos/
Epistémicos,
consideración de
múltiples
variables y
alternativas.
Claridad:Respeto
de convenciones
gramaticales,
ortográficas de y
de manejo
pragmático de la
información
(máximas de
Grice, progresión
temática).
Organización:

organización
jerárquica de las
ideas, ausencia
de marcadores
retóricos, mal
manejo del flujo
de la información.

Se pierde un
punto por cada
uno de los
siguientes
aspectos:
presencia de más
de 3 errores de
gramática o
puntuación,
ausencia de una
idea principal,
ausencia de
constructos
disciplinares,
desarreglo de la
organización
jerárquica de las
ideas, ausencia
de marcadores
retóricos, mal
manejo del flujo
de la información

25%

Se pierde un
punto por cada
uno de los
siguientes
aspectos:
presencia de más
de 3 errores de
gramática o
puntuación,
ausencia de una
idea principal,

50%

Arreglo jerárquico
de las ideas.
Congruencia:
correspondencia
entre la
problemática, los
resultados del
análisis de
necesidades, el
dieseño de la
intervención y la
metodología para
investigarla.
Análisis:
Presencia de
conceptos
disciplinares,
presencia de
marcadores
discursivos/
epistémicos,
consideración de
múltiples
variables y
alternativas.

ausencia de
constructos
teóricos
relevantes,
desarreglo de la
organización
jerárquica de las
ideas, ausencia
de marcadores
retóricos, mal
manejo del flujo
de la información

Total

100%
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